Perfil de ingreso recomendado para alumnos de nuevo ingreso.
Debido el perfil interdisciplinar del máster, el espectro de titulaciones que pueden completarse
mediante la formación que en él se ofrecen es muy amplio. No obstante, se han considerado de
forma preferente aquellas que ya cuentan con un perfil interdisciplinar (Ciencias del Mar,
Ciencias Ambientales, Geografía) y/o están relacionadas con temáticas ambientales (Biología,
Geología), teniendo en cuenta que el objetivo formativo del máster se enmarcan en dicho
ámbito.
Sin embargo, se han incluido también perfiles formativos relacionados con las Ciencias Sociales
(Derecho, Turismo, Economía, etc.), considerando que dichos aspectos constituyen parte
esencial del medioambiente, entendido éste desde una perspectiva integrada que pretenda
alcanzar objetivos de sostenibilidad.
Anualmente se evaluará el perfil de ingreso de los alumnos nuevos. El Coordinador del Título
realizará una valoración de los resultados obtenidos y las propuestas de mejora que puedan ser
convenientes serán llevadas a la Comisión de Postgrado para su aprobación si es procedente.
Todo ello según el Procedimiento “PE07– Definición y valoración del perfil de ingreso” del
Sistema de Garantía de Calidad General de la UCA y de la propia titulación. El objetivo del mismo
es definir, valorar, revisar, actualizar y mejorar el perfil de ingreso (PI) de los títulos que se
ofrecen en la UCA, adecuando el mismo a los objetivos del programa formativo
TABLA 2. TITULACIONES CON PREFERENCIA DE NIVEL ALTO PARA EL ACCESO
Denominación
Ldo./graduado Ciencias del Mar
Ldo./graduado Ciencias Ambientales
Lcdo./graduado en Geografía
Lcdo./graduado en Biología
Ldo./graduado Geología
TABLA 3. TITULACIONES CON PREFERENCIA DE NIVEL MEDIO PARA EL ACCESO
Denominación
Dip. En Turismo
Arquitecto
Ldo./graduado Derecho
Ldo./graduado Economía
Ldo./graduado Química
Ldo./graduado Sociología
Ldo./graduado Ciencias Políticas y de la Administración
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
Ingeniero Geodesia y Cartografía
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Minas
Ingeniero Montes
Ingeniero Naval y Oceánico
Ingeniero Químico
Ldo./graduado Administración y Dirección de Empresas
Ldo./graduado Economía
TABLA 4. TITULACIONES CON PREFERENCIA DE NIVEL BAJO PARA EL ACCESO
Denominación
Cualquier Diplomado, Arquitecto Técnico., Ingeniero Técnico. o maestro
Cualquier Licenciado, Graduado, Arquitecto e Ingeniero

